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EXTRAÑAMIENTO PÚBLICO AL DR. HÉCTOR CHÁVEZ GUTIÉRREZ 
 Y AL DR. FRANCISCO RAMOS QUIROZ, JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS 

 DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y SECRETARIO ACADÉMICO 
 DE LA MISMA INSTITUCIÓN 

 

“Emancipaciones. Colectivo de Estudios Críticos del Derecho y Humanidades” es una organización 

de jóvenes investigadores interesados en el estudio interdisciplinario, crítico y comprometido del 

Derecho y las Humanidades. Esta iniciativa se formó a partir de la inquietud por promover este 

tipo de estudios en el Posgrado de Derecho de la UMSNH y se formalizó en el entonces “Seminario 

de Derecho y Humanidades”, que fue inaugurado por el Dr. Salvador Jara Guerrero, rector de 

nuestra Universidad, en el 2011.  

Desde la creación del Seminario, que posteriormente se convirtió en el Colectivo 

Emancipaciones, hemos venido trabajando intensamente en distintas actividades académicas 

como la organización de mesas de debate, paneles, conferencias impartidas por reconocidos 

investigadores nacionales e internacionales, donación del “Acervo Emancipaciones” a la biblioteca 

del Posgrado de Derecho, revisiones de proyectos de investigación de los estudiantes de la 

terminal de Humanidades de la Maestría con Opciones Terminales del Posgrado de Derecho, y la 

promoción y apoyo a los estudiantes para que participen como ponentes en distintos congresos. 

Dichas actividades, que en su inmensa mayoría hemos financiado con recursos propios y que se 

pueden consultar en nuestro sitio web colectivoemancipaciones.org, han contribuido a fortalecer 

las investigaciones de nuestros estudiantes, su formación académica y la eficacia terminal de 

Humanidades, que es hoy la más alta del programa de maestría señalado, y dan cuenta de nuestro 

compromiso académico en el Posgrado de Derecho con los estudiantes. 

No obstante, nuestro trabajo académico, que ya nos ha valido reconocimiento nacional e 

internacional, ha venido acompañado de un profundo compromiso social con los problemas de 

nuestro país y nuestra entidad. El Colectivo Emancipaciones ha establecido acompañamiento y 

trabajo  gratuito con diferentes procesos y movimientos sociales de Michoacán. El caso más 

emblemático en el que hemos trabajado es el de la comunidad indígena de San Francisco Cherán a 

quienes profesores y estudiantes miembros de este Colectivo asesoramos legalmente en el juicio 

electoral del cual obtuvieron reconocimiento a sus autoridades por usos y costumbres en 2011. 
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Actualmente profesores adheridos al Colectivo llevamos ante el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación  una controversia constitucional en contra del poder ejecutivo y legislativo de 

Michoacán por violar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas de 

Michoacán. 

Desde la base que nos proporciona nuestro trabajo y uso de nuestro derecho a la libertad 

de expresión, los profesores del programa de Maestría aludido que somos a su vez miembros del 

Colectivo Emancipaciones, queremos realizar un extrañamiento público al Jefe de la División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UMSNH, Dr. Héctor Chávez 

Gutiérrez, quien es también Viceregente del Colegio de San Nicolás dependiente de la misma 

Universidad, y al Secretario Académico de la misma División, Dr. Francisco Ramos Quiroz, que 

funge a su vez como Ombudsman universitario, por los agravios y arbitrariedades que a 

continuación se señalan, y que sistemáticamente se han cometido hacia nuestras personas y a 

nuestro trabajo: 

PRIMERO. Los salarios de varios de los profesores de este Colectivo no han sido cubiertos 

en tiempo y forma. A pesar de que ha habido un retraso general con los salarios de los 

profesores en el Posgrado de Derecho, situación que no desconocemos, es inconcuso 

que hay claras irregularidades respecto a los profesores que pertenecemos al Colectivo 

Emancipaciones, puesto que no obstante a esta fecha debería ya haberse depositado el 

tercer pago de nuestro salario, en algunos casos se no se ha realizado ningún pago y en 

otros sólo uno o dos. Pese a esta situación, no hemos abandonado nuestras labores de 

docencia ni las demás actividades académicas que constantemente realizamos a favor de 

nuestros estudiantes. 

SEGUNDO. En los meses de Julio y Agosto el Colectivo Emancipaciones realizó un curso-

taller para la elaboración de ponencias, cuyos resultados se concretaron en la 

participación de más de una docena de nuestros estudiantes en el Congreso de 

Sociología Jurídica celebrado en Córdoba, Argentina. Este curso tenía un costo de 

recuperación que fue depositado a la cuenta bancaria del Posgrado de Derecho y que a 

esta fecha no ha sido pagado al Colectivo Emancipaciones, sin saber si hasta el momento 

ese recurso ha generado intereses en dicha cuenta bancaria. 
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TERCERO. Hay irregularidades graves en los procesos de asignación de directores de 

tesis. Profesores del multicitado programa de Maestría que pertenecen a nuestro 

Colectivo, y  a quienes se les asignaron alumnos para la dirección de sus trabajos  de 

tesis, en días pasados han sido informados que pese a estar dichas investigaciones 

concluidas y aprobadas por lo sínodos respectivos, incluido el propio Jefe de la División, 

para la realización del examen de grado, no serán reconocidos, en los sistemas del 

CONACYT y de la Universidad,  como directores de tesis sino como coasesores. Esta 

decisión jamás ha tenido sustento en ley o reglamento alguno de esta máxima casa de 

estudios, sino en una decisión discrecional por parte del Secretario Académico del 

Posgrado de Derecho, que funge a su vez como Ombudsman universitario. 

El Reglamento General para Estudios de Posgrado de la UMSNH establece: 

 

(…) Artículo 35. El tutor constituye el asesor académico principal del estudiante de grado y fungirá 

como su director de tesis. También será su orientador profesional durante el desarrollo de sus 

estudios y el responsable ante la Institución del desempeño académico del alumno. (…) 

Artículo 37. En el plan de estudios o en las normas complementarias se deberá definir el 

procedimiento de asignación de tutores para los alumnos, así como los mecanismos de 

permanencia como tales. (...) 

Artículo 73. Los temas de tesis de Especialidad y Maestría requerirán de lo siguiente: 

a) Para el alumno elija el tema de tesis de grado al final del primer semestre de su programa de 

estudios, los posibles tutores presentaran sus proyectos de investigación en seminarios ante 

profesores y alumnos involucrados. Los tutores deberán estar registrados en una lista de 

candidatos en cada División de Posgrado; 

b) El tutor y el tema de tesis elegidos, en función del campo de trabajo en que el alumno va a 

desarrollar su investigación será valorado y autorizado por un jurado de 5 miembros designado 

conforme a las normas complementarias;  

c) En el caso de que un Profesor o Investigador elegido no figure en las listas de Tutores, se deberá 

presentar su currículo y la documentación que lo avale para que lo apruebe el Consejo Interno de 

la División involucrada; 

d) El tema de tesis y/o el tutor podrán ser cambiados por diversos motivos según lo establezca la 

norma complementaria, previa autorización de las instancias académicas que menciona el plan de 

estudios;  

e) El tutor de tesis podrá dirigir hasta cuatro tesis en forma simultánea; y  

f) Todo lo relacionado a registro, seguimiento, trámite o difusión parcial o total deberá ser 
definido en las normas complementarias. 
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Las “Normas complementarias para la operación del programa de maestría en Derecho 

con opciones terminales”, señalan:  

Artículo 31. Para ser tutor(a) se requiere: I. Se profesor(a) del programa; y II. Ser propuesto por el 

(la) Coordinador(a) del programa para su aprobación por parte del H. Consejo Interno. 

Artículo 32. El Consejo Interno designará a cada estudiante un miembro del personal académico 

que realizará labores de tutoría, dentro del programa de Maestría en Derecho, para lograr cumplir 

con los estándares de calidad y con los tiempos establecidos para la terminación del programa. 

Para hacer esta designación se tomará en cuenta la propuesta de la (el) estudiante, la cual deberá 

realizarse luego de haber terminado el primer semestre del programa siempre y cuando el 

estudiante no haya reprobado ningún curso.  

Artículo 33. Para ser tutor(a) se requiere ser miembro de la Academia Tutorial. 

 

Resulta evidente que en ningún momento se señala como requisito para ser asesor de 

tesis pertenecer al núcleo académico básico, tal y como constantemente y públicamente 

lo ha sostenido el funcionario aludido, además de establecer que este es un requisito 

que establece el CONACYT, sin que para ello haya mostrado alguna documentación que 

sustente su dicho y no sea sólo una afirmación contraria al actuar que CONACYT respecto 

de otras instituciones académicas de la UMSNH y del país, en las que se reconoce  

responsable y éticamente el trabajo que cada director realiza. El nivel de absurdo es tan 

grande que uno de nosotros fungió por más de un año como coordinador de las dos 

maestrías acreditadas en el Programa Nacional de Posgrado de CONACYT y según los 

dichos del Jefe de la División y su Secretario Académico no puede dirigir tesis. 

  

Por lo anterior, lamentamos profundamente el comportamiento de los dos funcionarios citados en 

relación a nuestro trabajo académico en el Posgrado de Derecho. También lamentamos las 

opiniones carentes de fundamento que han expresado recientemente a los estudiantes de primer 

semestre sobre “el poco futuro profesional que la línea terminal de humanidades tiene”, dado que 

es la terminal que más alto índice de titulación tiene del programa de maestría en derecho con 

opciones terminales y es la única que ha logrado colocar a estudiantes en doctorados de alto nivel 

de competencia reconocidos por el CONACYT. 



 

5 

 

Es claro que no se puede construir un proyecto académico, digno de tener ese nombre, sin 

la participación de todos los sectores que componen la comunidad del Posgrado, profesores y 

estudiantes, aun cuando éstos piensen diferente a los administradores de la institución. Por tal 

motivo, nos parece reprobable que en aspectos fundamentales, se trate a los estudiantes como si 

no  tuvieran derechos al negarles información básica para tomar decisiones informadas sobre su 

futuro profesional como la plantilla de profesores y el listado de materias que integraran las líneas 

terminales el siguiente semestre, o al decirles que son ellos y sus intereses académicos los que se 

deben supeditar a los intereses de ciertos profesores. 

Nos parece desafortunada, también, la forma opaca y discrecional en que se han otorgado   

apoyos y becas a los estudiantes del Posgrado; así como el ocultamiento de la normativa que 

debería regular los procedimientos y conflictos que se susciten en el posgrado y en los programas 

de maestría. 

Finalmente invitamos a los estudiantes del posgrado a que se informen, conozcan y 

ejerzan sus derechos. Nosotros ratificamos nuestro compromiso con el Posgrado de Derecho, con 

nuestros estudiantes y con nuestra universidad, porque es desde aquí desde donde se debe 

construir una sociedad democrática. El Colectivo Emancipaciones seguirá trabajando y seguirá 

como un espacio abierto para todas las personas que deseen nuestro apoyo en la construcción de 

este proyecto. 

 

Orlando Aragón 
Erika Bárcena 
Lucero Ibarra 

Maribel Rosas 


